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Lt liaotnlia 28 dé Ju'ío

GCON LlEíiCHÍlTIL
Juiita esco'ar de Hunpacao

V acantea doa eteaelaa ruralra de

D, Julio F. Ortiz

Jaai Camaeho fueron arreitadoi ayer
por tcjm'tlmleDto y egretlón matea

n riBt que tottuvleron ye, reini-
ta o loa tret herido a.

-- Tdrnandj Vé'u, en citado d

embrliguez, promovió un gran eieán
dalo anoche en la calle de Tetuán. II
guardia Mannel Oorzllez lo arrettó
y hny le Im uio el Juti dlfz dlea de

arre:ti
QUININA QUE NO AFECTA ALA
CABEZA. Laa Pastillas Laxati

Aot'atií cb? murió thrgido rn el

río de !a Rite, y en lai irmedlteioret
deComtrío, el etiimab'e cludadtno
don Jallo F. Ort'z.

Fué á badán e eon otioi ccmpifu
roí y parece que laa corriente le

arraitraron á un remanió prCfacdo.de la cauta de au paí', aln reparar en

del cual co legró salir.
Conco la noche era orcura y el rio

muy eneho en aauel pri", loe eom- -

pafieroa del Biflor 0;tít no le vieron

alijarte; pero al riertb.tr tua vecea
de ac corro, 11 amaro: gestea del pue-

blo vecino.
Ira muy tarde
El oadáver r.o ta dieubr!ó en to-

da la noche. Ayer, de mañane, dea

AZUCAR --Para la ezportaelón:
Sin operaelonee

Buques anunciados

Vapor eiptfiol Conde Wlf edo
aaldrá de Barcelona baelecdo ln ea-oa'-

deccitumbre para etta, el 30
dnl tctual,

Vapor imerleano "arolini con
deitino á N w Yoik itldrá el 31 dtl
prest-tt?- .

Vapor aroArioano cmr del

pierio da Uiw Yok para el nueitro
aaldrá hoy.

Vapor amer!ono cjkadle talló
dal muerto de Ntw O leani para el
nuestro ti 22 dl que curte.

Entradas
D la Peoíniula vapor Buenos

Airot con carga y pea j i.
De la lila go'elii Mirla Artau

y ina María.

Calidas
Para loa puortoi anunciado va-

por etpafiol Miguel M. Plnillci.
Para la lila lat goktaa Rio ardo

Rulz y Eiperanzf eos crge

Buques eu puerto
TRAVESIA

ímm Ku wíce uteergando
Carian descargando
líaetoa Alrei deictt gando

COSTANEROS

ay ü'zn deioírgando
San Migue Fi j vrdo
Ooriz'm de Utríi dotoirgando
A.uralli pendiente
Aaa Mari II imaoao y Ntgbc.
María Artau Viiqutt

lOUDIIG HOUSE

Calle 64, número 104, oeito, New
York. Sitio muy céntrico. Próximo
al tubway, á los elevado, i lot carro
eléctriooa de Amtterdam, Columbui,
Brodway, 7 y 9 avenida. Muy curca

SUARIO. O. ra excursión á Ponce. Velada-baile- - Un
rata capturado Pleito en la Corte Federal- - Tres
heridos en una riña. Denuncias, multas y sentencias,
Pelea de mujeres en Santurce.r-Recogi- da Ide corres-

pondencia. Escándalo en la calle Tetuán. Carreras
de los caballos Perla fina y Nevado. Vapores
Buenos Aires y Caracas. Otras noticias de inte-

rés general.

cite término municipal, una en el be
rrlo de Boquerón (Laa Pledret) y
otra an el de Collorai, de Humaeao,
lo higa públioo, eon el fio de que loe

eiplrantee preaanten iui aollaltalea
dceumectadaa en eata Seeretaria, den-

tro del plazo de doeedíai, & eoitar
deade la feeha.

Humaeao, 21 de Julio de 1906.

Jesús M. Carrasquilla.
8 -- Si. Seoretarlo.

número de etaoa, han demoatrodo que
cualquiera que lean loi retultadoi be'
réflooa que loa cifarmoi puedan red'
bir del uio de la Creoiota y olrai tua
tacotal irritante, ettoa reaultadoa loa
nuliflean loa tftetoa cernlcioeoe que
jereen talca drrgtaenel litóme go.

Ei un buho bien eonoiido que la
aalmllaclón fáoll y completa de loe ali
me atoa ca de la mayor importancia en
el tratamiento de laa ecftrmedadea
que ac carraoterlzin por denotrlelóc
Se labe también que el Aoelte de HC

gado de Bacalao perfectamente emul

alonado, ec uno de loa mejoree reoonc
tltuyentei. Por cío ci que loa maa día'

tlcgaldoi eipeelallataa preaeriben boy
ai emulaionea de Aceite de Hfgado de

Bacalao que no contiene Creoaota i
otrai inatanolaa lrrllantea, que oca-alona-

al deiórden de lai f anclonei di'
gettlvee.

Di laa dlfercntec preparaclonei de
Aceite de Hígado de Bacalao, yo prc
fiero la Emul alón daSeott que fibrl'
can loe et florea leott & Fiwe de
Nueva York.

Ayir tarde fillteló de una ife- -

o'ón cardiaca, en au retidme i, Cruz
34, la eifiorlta Atunelin Nca, antigua
rrcfeiora de inttrueelón y dib jo y

conocida entra iui dlitfpulai por Vil

ooritóa Era una dtma da relevante!
aérltoi que gozaba de generalei alm-patí-

en 8an Juan. Por eita r. ata,
u muerte be aldo muy aentlda ea cita

eoeiedad.
Antel Juez Rodey, de la Corta

Federal, ac ha vltto la cama crtml'
nal contra doa Jaié García Saceh ,

aauaado da introducir blllettc da lote
rfa de Saint Thomaa. II j irado no
pudo llegar i un acuerdo en la apre1
claolón del hechv El Juz Rodey á
laa din de la ñocha ditolvló al jurado
huta una nueva reunión II etfiir
Sacohn permancoi ca libertad provl
ilonal btjo flanea.

Segúa noe auguraban ayer, Catre
loa bllletei hay uno premiado con
cinco mil dolían.

Ha a elido haela Ponoe el Secre
tarlo del Departamento de inttruaeióa
pública Mr, Luti.

Parteurir un resfriado en un
día, tome el LAXATIVO BROMO

QUININA. El boticario le devolverá el
diaero ei no ie cura. La firma de I.
W. OROVI ae halla an cada eajlta.

Santiago Carballo faé condena-
do hiy á i 1 de mulla, por tramitar
por la vía del ferrocarril.

(Continua tn la páytna 0?)í

Precios mm de los artículos
que se detallan en

almacenes

Arrocei de partido Japón d

un i.
Idem valenciano a 6 id. id.
Ajoc de 30 etvi. á 60.

Jamonei I9J a 10.

Queior canece, a 115 FatagráiüO.
Tocino, 1 17 a 18.

Sardinal ahumadas a 16 centavos.
Jabón, IEi Rocamora, amerlca

no, Miyü.
Paita del pafi a 13.
Manteca i 17 en i f ib latai

de 17 4 10.
Harina de 12.80

Habiohuelai Americana! eoloradai
lar?M 151 a 16.

Oarbanxoi H a 9.

Bealao i a 4

Cebolla a 14.

Mantequilla i de 113 a 16

Papaa amerlaanai 2 a 3.
Taaajo H a 8.

Lecha eondena&da Aguila á 16

Id id Cruí Roja 16

Id id Magnolia
DEL PAIS

- Aatiear para el eonaumoi
Maaeabado claro de 1 i.
De miel claro a 13..

Centrífuga claro de 1 a 15

Americana de 5 a 6J-D- e

Ponoe 13 a 31.

Ron 30 gradoi Cartier i II Meen
ttoe galón pagadoi R. Internae

MaltS 2 50

Tabaco, nominal.

Precios de compra
Almidón a 12.50

Algodón de 5 a 5.50.
Cocoi de 15 a 18 millar.
Cueroe dnleei 118

Bebo de reí 1 4.
Café corriente de tll.á 12.

Cambios oorrlentes
Londrei cheek $ 4.87 á 4.67

Parfi II a 3 D.

Hamburgo á 4 D.

New York par
Iitafia 10 a 11 D.

Cédulas hipotecarias
Banco .Territorial y Agrícola 169 59

Acciones
Banoo de Pto. Rico 25 á 28

Banco Territorial.. 1 16 á 18.

Banco Popular 1 10 a 11.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.
LQ8

pu?i ("e trr dei eif e i"1', le le i xkrx-- r
h-.- la r rlll.
Ja lo F. 0;t'z había oeupado una

dlttlngulda poilelón, Fué alcalde,
juu, crcpja!j po1 laclara Intsllgen-ei- a

y prtít iui fiou'.ttdea al terviclo

aaerifielc.
Amigo nntttro deide !rgot afioe,

le concelmca en !a lucha de la vida
y en la lucha de laa ldeaa, combi tien-
do contra tu adverso dettlco, que ro
le permitió nunca arribar á la fortuna
ni al reroto

Df jauta familia vlrtuota y dig-
na, qu hirá honnr á ta memoria.

Dtteanie en piz

cumplido eentanelae por delitos de la
.mlamaíodcle.

COMPRA una ñoca de ciento
, á ciento el' cuenta cuerdaa de terrenoa

glne en la redaeoióo de La Demo

cracia. S. D, Cantí. 3- -3

Ayer ae vló en la Corte Federal
al pleito que algue don Emilio Igleilaa
contra la ftw Yotk and Pjrto Rloo

pordaB'.
Hace cerca de un iñi el atttir

Igleilaa enfrió una calda en la etoale
ra de dicha cüjlaa, oauiáidoie grave
diSo, El tenor Ig'etlaa atribuya
el tceldenta á nrg iginola de dicha
empreta.

E abDgado dmndnte pldt una
indem-.izaeló- n de 20 0C0 dolían. Eita

la tegunda viz que te vé en la
Corta Fdleral dUho pleito.

Forman el Jurado loa aSirei
Nitddrht, Gimez, Kirth va', Silva
Holmea, 8bln, Nattr, Pairó, Porra
ta, Timoihé, Fno y Baianta.

3J-- Kn el Club de JT. Eebrbahn di

Co,, 18 San Franeiaco, ae venden doa
raloiea da oro cada aemana, entre SO

aoclot, abonando CO SO ó 1.00 aemanal

Lt última aemana obtuvlero uno
donOtlinGobbe.de San Juan, 10

olo 46.

Saveriaao Viga, Lult Opio

ajWyfjrij

Para medladca del próximo mee
,

de Agotto ie proy ata una nueva ix'
cura'óo á Fot. o, con motivo de noevie
earreraa quo te l,evrán á ifaeto en el

hipódromo de rquella ciudad. Enlajen buenaa eondlelone. para la aim
artranda x ifcún te coi ii for lbra di tabaco Para hfotmet dlrl

vo bromo-Quinin- a repreientan la
qulclna combinada con otroa logre-dlect-

en la forma míe aceptable y
eAciz para Reiírladoi, La Orlppe y
eualeaquier detórden Catarral, Dolor
de Cabeza, Calenturea ó ccndlcionea
do Malaria. De venta en todaa lai
botloáa.

En Seiit urce, aillo conocido por
Hcrm'guerca, Maríi y Engracia

Santoi tuvieron una reyerta, tiendo
denunciadla por el guardia Franolieo
García. VUto el juicio hoy, fué con'
denada la Eograela i 13 de multa,

oy zarparán de ette puerto al

vapor Caracal para Venezuela y el

etpaCol Buonca Alret para Coba.
Rn laa earreraa del 12 de Agoato

en el II pódromo da Pocoa, dlaputarán
l primer premio loa eaballoi Nava

do y Perla Fine. Para eaa día ic
ntla'arán a'gunaa binen alemana

--Eldla3lálai lü y 3 a, m re'
cogerá la corrcapondenola para loe
Eitadoi Ucldoa el vapor Carolina

-- Ttmti Medina f.é arreatado
ayer, por ato ce trmae prcmoiaaa.

CURA GARANTIZADA PARA

LAS ALMORRANAS

SIMPLES y SANGRANTES, EX

TERIORES y con picazón. Loa botl- -

carloa devolverán el dinero, al el UN
GUENTO de PAZO deja de curar
cualquier cato, por rebelde que tea en
6 á H dlat. La primera aplicación da
alivio y aoalego. Si el boticario no
o tiene, envíenoa el equivalente a 60

centavoa oro americano, en aelloi de

correo, y ae enviará franqueado por
Parla MedlclneCo , St Lula M o.E. U

El Comlalonalo de Eduoaalón

aprobó laa propuaitia de laa juntai
eaeolarea da Camuy y Coamo.

Se encuentra en eata dudad don
R. Va kae, teaorero dl ayuntamiento
de Guayama y atórela, lo de la jacta
etaolar de aquel distrito.

ti.Loa módleca eordenan unanl
mímente el neo d lia rraultlonea que
oontienen Creoiota ó Guayacol. Xa

bien aabldo que e.ttt auitanolaa cuan
do ta toman m' z al adía eon el Aceite
de Hígado de Bacalao irritan el eatd

migo ylotrithnet, entorpecen la bue

na nutrición y por lat frecuectae eva
euaolonea aue cautan, producen el rá
pido aniquilamiento de loa etfarmoa

Ei doetor Earaoni, un diitlnguldo
eipcelallata de la Ciudad de Uéxleo.dl
eeáttta retpaetc R.firléadome
valor germicida de la Creotcta, cuan
do ae la admlniatra á e. fatmOa tuber
eulotot, inonrporada á nreparaelonet
de Auelte de Hígado de Bacalao, da
claró: que loe i xoirlmentoa químloot
y obitrvaelón cutdadoia de nn gran

1

CAPITULO IV

ma, terá Lor f iirocarril.
Bi circulo obrero Libertad Bo'

rlcqueBe prepara una volada baile
para el iií 29 del actual.

-- Uca óít la precia ha venido
dndo ctt'olai de que en Puerta de
Tie-ra- , en el tnyecto comprendido
ectre el puente de Sn Antonio y la
antigua oiroel, un iudlviduO te dedi-

caba á ataltir lot oimpealnoa.rorás'
dolet laa eargn q ie traían para el
mtreado. Anoche lot detective! Var
gat y Birrier ia dltpuiieron atrapar
al lid'ón y & e;o dt laa dea de la ma'
drugida lo apteiarcn en 1 litio cono- -

tido por íoea larga, i .tarrogado
por tu nombre, dijo lltmaráe Tomáa

Medio. Al aer leglitrado ae le en
eont'ó un cuchillo.

La denucoia de va? de armat pro'
blb'.da te v.ó hoy ante el Juzgado de
Pti tleodoionleaado á $50 de multa
y tetante diaa de oároel. Oirat denun
oiat han aldo praienttdii á la Corte
municipal por escalamiento y robo, y
ea de preaumlria que lot trlbaoalei
prcoedern con rectitud en caitlgar á

etle terrible noctívtgo que ya hi

del hotel Mane, Antoiiutte, donde ettá
el C.ub Ibero americano. A líete cuadra t
del doctor Henna, Caía amplia y ele-

gante. Coci u a americana y eapafio'
la Ioatalaclón completamente nueva,
Tret bifioi. Pídante icformex i ia
admlnlitraclón de La DkmocbaciA.

Aurora Matíu.

SU USO

Gomo'fcurgantJ luavey clcai

la la lndlgeetlda.
En loa agrioiyñatoaditlastó'aagOi
Contra la jaqueca.
Contra el eitreClmlento.

Contra la billa.

Como rfllr8flní8.
P0ESCTOS

, VN.. .' . . A . ' ' ' H. JMk. ÍVjü DEL 1' RIO AL FUEGO

derecho a otcrle a cu mujer cea ds eiUi hiatoriai de murraoricióa
qaa ya corren por el btrea. Smiícla y la cfrezco ud cigirro cen

toda cordialidad.
Porque ei cierta. Lt murmeracione émpiertn a ?ohr

impíai en Uicciedad meiente, en la dimicota ciodtd thiaoteqae
croza aprctida en un cico por Ui igual loltirit. ül comandanta
deiítttdo Miyor le dioa qae le iaspira a Chro rrtfí,rer.cia: él

ei un h.mbrcde catnntaaSai: fine, feo con la ftljd timpátic
de un jtriouéi. !áa dica ttmbiéo que ti capitáD d a torda mire á

la peicadera, y que ella no ce cania de mirar alopitán. Yeilj
nro. am embirijo, que tale! impuUcionei de injuria, poiitivas
probablemenle, no diminuyen la conaideraciún a a carden, y
antea te la dan que te la q ittn a la bien plantad paca d ra, cal-

vada en galantería. Le tcarre igatl al rico Bíipif.u, aoniiiido msa

aun que porque tu deamedrada hija cante y bable el francéi y el

ingléiy traiga una misi, que porque él traiga eu irganda, reipe-tuoi- o

con la niña, una querida fraccei, una coetta que ei iin duda

laque vi en mi txcunión del otro día Pronto La corrido la

nueva por el fieus. dándole al indio bravo Ui da 1 ley pira Uer-n- ar

en la distinguida sociedad.
Cbiro ha promovido diieuiión icerci del papel icculdola

mujer. Exitado el muido de Luda coctrauaa ittervecciói ot.or-tuniiim- a

de ella, a quien apoyó el comandante, diicuto ahora con

éite en ícrmi deicoimpueiti absoluta, lígidt, como m criterio
íóiil.-- .

Ettci ie pegic, medica elcpitfin dtl beque marchándote.
Ya verá utttd: al término del viaje kvo liempre dita ó docí dueloi
concertado!- -

Pomo oírlos, me ItviEto también y bijo al fumadero, en-

treteniéndome en ver jegar al ajedrez, frente ala mesa donde actúa
de treiilliita don Licio.

Adimái, debo conftaármelo, me ha hecho bajar Umbiéa,

Sirah, la cubaciiU. MeiEqoiata con iu atención. No ceta de

mirarme. Lo impiro una cunciidad, uca gratitud txtnñti.
Qié le pata a cita criatura ! Soy el único que le dice de udtd,
y qoe en la duda de tratarla cerno n.fia 6 cerno dama, le acete
en la meta los dulcM. loi lorbetri, parándose en las puertts para
dejarla paaar.... iBih, ella, la pebre, me admira y me agradfce
ettaeoniidericiún que ve formalmente enmii eatrellas de capitán
per ve crimeral

II y, al verme de piinno, lo expreió icgeca:
OjI l por qué se quitó el uniforma i l6 hacía tm biénl

r-P- ero me ahogaba, Sarita! reipoccí.
-i- Q éláitima! i qué lástima! iñtdió ella. iTcdo lo vta

uiedea ctmbitcdol

El Heus marcha por un mar finamente abollonado de hurcos
de holn como conchu. Se mece de un modo imperceptible. Loa
niooi juagan por lacubiarti, y la alegría va renaciendo enlaicarat,
gratamente abanicada! per la brisa, dtbijo de la espaciosa toldilla,
á la sombra de un id caii estival.

Se han dejado completamente loi abrigos y abundan leí
trajfi clarea, ligeroa- - Et sorprendente como peumos de Diciem
bre a Jalin en brtve titmpo.

Yo he tirtdo mis apuntes de la marcha, mandando al diablo
La náuticas coopicionei, acte la cuta amenidad déla tertulia
donde tnelen hublar lia demta d tedo mnoadel rrr.

Deb? moa de ir crczmdo 1 asr de Ortcia. Trato de imigi
nar ti grie del aguR sotco el tono en que ae tintan loa maree de loa
nrmpaa, y triza en Itrgaa y qurhrade curvea a ambea Udoa laa

tierraay ha itlia queco veo Ktccrrdo una gran carta del colegio
n donde Grecia era roía, zalea Ia Auatolia y Cencía y Chipre,

y el Egipto heliotropo ; ttí m lo figuro aquí.
Se ha hb!ado dtl vino de Ciipre, de laa roaaa de Alejandría,

en la meta- - Un erudito ha reaceitado el tiempo helénico. Eato
ra itevitible. L gallarda eerenidtd del buque ha rWutlto c cada
uto iui mitin, sus mezquindidei, ius vanidadea. Gentes humil-de- a,

con traae'deno haber comido en fonda jftmái, aino ror fiesta,
y que no vendrían en este lujo de viaje ai no lo pigara el Gobierno,
hallan detettablea les asados y laa salías, puestos a no asombraría
del finía que vi.-ne- i ser Ui comidu- - Uncí, alrededor ncettro,


